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Secciones:

Ingresar / Registrarse

Datos Personales

Títulos Registrados

Inscribirse

Vista Preliminar

Finalizar Inscripción

Para acceder al aplicativo debe identificarse en el sistema completando los datos:

N° de Documento                        Contraseña                            Luego Presione “INGRESAR“ 

Si no posee una cuenta de usuario presione  “Regístrese“ y accederá a una nueva pantalla *. 

Si olvidó su contraseña haga clic en “olvidó  su contraseña” y siga las instrucciones. 
En el caso de presentarse dificultades comuníquese con la Mesa de Orientación y Servicios. 

Descripción General.
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Ingrese los datos solicitados en pantalla y luego presione” Buscar” (a).

IMPORTANTE:

Para poder registrarse como usuario del aplicativo debe ser mayor de edad (18 años).

Si sus datos no están registrados en sistema comuníquese con:
>> MESA DE ORIENTACIÓN Y SERVICIOS.

* Registrarse

a
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Datos Personales.

Ingrese los datos solicitados en pantalla y luego presione” Continuar” (b).

* Registrarse

b
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Datos de Contacto.

Ingrese los datos solicitados en pantalla y luego presione” Continuar” (c).

* Registrarse

c
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Datos de Usuario.

Ingrese los datos solicitados en pantalla y luego presione ” Crear Cuenta” (d).

IMPORTANTE:

A continuación, su cuenta de Usuario estará creada y podrá acceder al aplicativo desde la 
siguiente pantalla.

* Registrarse

d
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Registro Completo.

Esta pantalla informa la creación con éxito de su usuario y brinda un acceso directo al aplicativo.

Para ingresar al aplicativo de Inscripción presione ” Ingresar” (e).

* Registrarse

e

e
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1. Datos Personales.

Verifique en esta pantalla sus Datos Personales.

En caso que la información se encuentre desactualizada o haya datos incorrectos,
presione el botón:  “Modificar” (a) para acceder a la pantalla de Modificar Datos.

Si los datos presentados en pantalla  son correctos presione “Continuar (b)”.
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1. Datos Personales / Modificar.

Esta pantalla le permite completar / modificar sus Datos Personales.

Realice los cambios correspondientes y finalmente presione “Guardar” (c).

c

c
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2. Títulos Registrados.

Esta pantalla muestra sus títulos registrados a modo informativo.

Para avanzar a la siguiente pantalla presione “Continuar” (a).

a

a



Inscripción Web - Asistentes Escolares 11

3. Inscribirse.

Esta pantalla está compuesta por dos áreas.  El área superior para realizar la búsqueda de establecimientos 
(3.a) y seleccionar los cargos del mismo (3.b), y el área inferior donde se muestran sus inscripciones.

3.a) Buscar Establecimientos.

Ingrese en el buscador, el Número o Nombre de un establecimiento en el que desea inscribir-
se y luego presione el botón de búsqueda (a). 
>>  A continuación el establecimiento encontrado quedará seleccionado.

En caso que la búsqueda devuelva más de un resultado, se abrirá una ventana emergente (b) 
mostrando todos los establecimientos encontrados. 
>> Seleccione el que corresponda o realice una nueva búsqueda en la misma ventana.

Recuerde que debe inscribirse hasta en 6 (seis) establecimientos como máximo. 

a

b

a

b

Click para 
Seleccionar
Establecimiento.
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3. Inscribirse.

3.b) Selección de Cargos.

Luego de buscar y seleccionar un establecimiento, podrá visualizar los cargos del mismo. 

Haga click en los que desea inscribirse.

Los cargos que usted seleccionó, se visualizan en el área  “SUS INSCRIPCIONES” (a).

Observe que puede ver sus inscripciones en todos los establecimientos o individualmente (b).
>> También si lo desea puede eliminar inscripciones.

Repita estos pasos y cuando haya terminado de inscribirse presione  “Continuar” 
para avanzar a la próxima pantalla del aplicativo.

Click para 
Seleccionar
Cargo.

Click para 
Eliminar
Cargo.
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4. Vista Preliminar.

En esta instancia se visualiza una Versión Preliminar de su Solicitud de Inscripción a Cargos.  
Observe que es posible imprimir dicho formulario para un mejor control.

Luego de controlar presione “Continuar“ (a) para acceder a la pantalla final del Aplicativo.

a

a
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5. Finalizar Inscripción.

Esta es la sección final del Aplicativo y permite concluir su inscripción. Lea atentamente las instrucciones 
que se detallan en la pantalla. 

Si está seguro de haber terminado su Inscripción:

1 ).  Presione  “Generar Solicitud” (a), para generar su Solicitud de Inscripción a Cargos.

2 ).  Imprima la Solicitud (complete a mano las áreas correspondientes). 

Recuerde que sólo debe presentar la solicitud por triplicado en el caso que NO haya presenta-
do legajo en la inscripción anterior o posea un antecedente nuevo para incorporar.

IMPORTANTE

Si es necesario, puede salir del aplicativo sin generar su Solicitud, por lo que su inscripción no 
estará concluída y podrá continuar realizando modificaciones la próxima vez que ingrese. 
Las inscripciones realizadas quedan guardadas automáticamente.

a



Inscripción Web - Asistentes Escolares 15

Inscripción Finalizada.

Finalmente presione el Botón “Salir” (X) en el área de encabezado. 

Recuerde que la próxima vez que ingrese al aplicativo, contará con la opción de volver a im-
primir su Solicitud de Inscripción (a).

Si generó su Solicitud de Inscripción y necesita realizar correcciones presione “Corregir” (*)

x

a

*


